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La denominada “Ruta de Actualización 
- 2º semestre 2016” es considerada 
dentro de nuestra estructura interna 
como la luz del faro que debemos 
seguir como organización para generar 
y entregar información adecuada 
y oportuna a quienes deseen estar 
actualizados de acuerdo a las 
novedades normativas y principales 
coyunturas de la profesión contable.

La Ruta de Actualización sigue una 
circulación principal que señala hitos 
o eventualidades de fundamental 
actualización por parte de los 
profesionales, y otros secundarios que 
deben ser tenidos en cuenta de cerca, 
para completar de esta manera el 
perfil que debe tener un contador que 
busca elevar su nivel profesional. 
 
Con este documento aprovechamos 
para recordar y aclarar que la 
denominación NIIF –Normas 
Internacionales de Información 
Financiera– es propiedad intelectual 
de la Fundación IASB, con registro 
emitido para Colombia por el 
Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo –MINCIT– por Resolución 
102995 del 30 diciembre del 2015; 
siendo en Colombia el Instituto 
Nacional de Contadores Públicos 

–INCP– la entidad que intermedió 
en la adquisición de los derechos 
patrimoniales, pagando los derechos 
de autor para Colombia de las NIIF a 
la Fundación IAS, pero debidamente 
autorizada por el Gobierno Nacional.

Lo anterior implica que al utilizar la 
sigla NIIF sin la debida autorización, 
se estarían violando derechos 
patrimoniales con registro industrial en 
el país, por tanto, está limitado su uso. 
Por este motivo las multinacionales 
de la auditoría optaron por no utilizar 
la sigla NIIF y en su lugar usar la 
sigla NCIF –Normas Colombianas de 
Información Financiera–, evitando 
posibles demandas sobre los derechos 
de autor. Esta opción la aplicamos 
igualmente en Actualícese en esta y 
demás publicaciones, y en los artículos 
del portal.

Esperamos que de la lectura de las 
justificaciones de cada uno de los 
temas propuestos dentro de la Ruta, 
quede claridad que el camino a 
recorrer en este segundo semestre del 
2016 es exigente e implica esfuerzos 
adicionales para los profesionales de 
la contaduría pública. Son retos que 
sabremos sortear si lo queremos, y en 
esto tendrán el apoyo de Actualícese.  
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CIERRE CONTABLE 2016 BAJO 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES01

ESTÁNDARES INTERNACIONALES

El cierre del 2016 tiene importantes 
novedades, pues se debe preparar 
simultáneamente para la contabilidad 
bajo normas locales e internacionales. 
El cierre contable es la oportunidad 
de dar “limpieza” definitiva a todas 
las cifras, conceptos, valores, detalles, 
cuentas y elementos contables; con 
este proceso se pueden verificar los 
reconocimientos contables que por 
diversas circunstancias puedan estar 
mal registrados o errados, consciente 
o inconscientemente. Es parte de 
tal proceso la determinación de los 
diversos impuestos que afectarán 
los estados financieros. Es esta la 
oportunidad, y no otra, de asegurarse 
que el proceso seguido es el correcto, 
debiendo tener en cuenta que la 
mayor dificultad en el 2016 es para 
el Grupo 2, el cual deberá preparar 
estados financieros comparativos, que 
seguramente serán requeridos por las 

entidades financieras y para muchos 
empresarios, por parte de los entes 
supervisores.

SUBTEMAS:

1.1 Presentación de estados 
financieros bajo Normas 
Internacionales del Grupo 2

1.2 Presentación de Informes, 
certificaciones y dictámenes del 
revisor fiscal para asambleas de 
socios

1.3 Estados financieros 
comparativos 2015-2016

1.4 Revelaciones a los estados 
financieros bajo Estándares 
Internacionales

1.5 Impuesto diferido 2016 
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1.1  Presentación de estados 
financieros bajo Normas 
Internacionales del Grupo 2

El 2016 es el primer año en el cual las 
pymes deberán preparar y publicar 
estados financieros bajo los nuevos 
marcos contables normativos, 
adoptados en Colombia a partir de la 
Ley 1314 del 2009. El cumplimiento 
de estos requerimientos exige una 
ardua preparación y un conocimiento 
profundo, no solamente de las 
operaciones de la entidad, sino 
también de las normas que regulan su 
tratamiento contable, y los principios 
fundamentales que orientan tales 
normas. Aunque hay tiempo para 
prepararse, es importante determinar un 
rumbo de capacitación (o actualización) 
para afrontar el cierre contable oportuna 
y eficazmente, poniendo atención a los 
elementos que lo constituyen.

SUBTEMAS:

• Estados financieros 
comparativos y sus 
derivaciones y consecuencias.

• Aplicación de los Estándares 
Internacionales para Pymes.

• Políticas.

• Revelaciones y notas.

1.2 Presentación de Informes, 
certificaciones y dictámenes del 
revisor fiscal para asambleas de 
socios

En años pasados no se hizo tan necesario 
el conocimiento de estos conceptos 

que cambian sustancialmente, debido 
a la aplicación paralela de normas 
contables locales con los Estándares 
Internacionales. Lo anterior implica 
que los informes, certificaciones y 
dictámenes del revisor fiscal sobre los 
estados financieros comparativos 2015 
y 2016 obtenidos aplicando los Decretos 
2649 y 2650 de 1993, constituyen 
una base para el cumplimiento de las 
normas tributarias, especialmente en 
renta y CREE. Pero como en forma 
paralela se deben preparar los estados 
financieros comparativos bajo las 
Normas Colombianas de Información 
Financiera –NCIF– 2015 y 2016, que 
son los primeros preparados en esa 
forma para el Grupo 2 (y que para el año 
anterior ya lo hicieron los Grupos 1 y 3), 
es preciso tener en cuenta los elementos 
adicionales de transparencia que exigen 
dichas normas, presentación de las 
notas más detalladas y otra serie de 
informaciones de alta importancia y los 
diferentes informes de gerencia y junta 
directiva, así como la certificación y el 
dictamen del revisor fiscal. En relación a 
las políticas, estas prescriben los criterios 
que la entidad adoptará para realizar el 
reconocimiento, medición, presentación 
y revelación de su información financiera 
y deberán haber sido aplicadas de 
manera retroactiva al preparar el ESFA y 
de manera uniforme para los períodos 
siguientes al de transición.

SUBTEMAS:

• Presentación bajo normas 
locales, Decreto 2649 y 2650 
de 1993. 

• Presentación bajo Normas 
Colombianas de Información 
Financiera –NCIF.
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1.3 Estados financieros 
comparativos 2015-2016

Este importante tema, que si bien 
lo resuelve parcialmente el software 
contable, queda bajo la firma y 
responsabilidad del contador y revisor 
fiscal. Así mismo, los profesionales 
contables deberán estar preparados 
para su elaboración, presentación 
(de manera conjunta, no parcial) y 
explicación ante juntas directivas y 
asambleas o juntas de socios, quienes 
tendrán alto interés en conocer los 
efectos patrimoniales de la aplicación 
de las Normas Colombianas de 
Información Financiera –NCIF–.

Los estados financieros bajo NCIF 
comprenden:

• El estado de situación patrimonial 
(balance).

• El estado de resultados (cuenta de 
pérdidas y ganancias).

• El estado de evolución de 
patrimonio neto y estado de 
resultados integrales.

• El estado de flujo de efectivo 
(estado de origen y aplicación de 
fondos).

• Las notas, incluyendo un resumen 
de las políticas de contabilidad 
significativas. 

SUBTEMAS:

• Presentación de EEFF bajo 
normas locales, Decretos 
2649 y 2650 de 1993.

• Presentación de EEFF bajo 
Normas Colombianas de 
Información Financiera –NCIF–.

1.4 Revelaciones a los estados 
financieros bajo Estándares 
Internacionales

Son sustancialmente diferentes 
las revelaciones bajo Estándares 
Internacionales de las que se 
acostumbran bajo normas locales; para 
demostrarlo señalamos un listado de 
algunas que deben tenerse en cuenta:

1. Notas generales a los estados 
financieros.

2. Notas sobre las bases de 
preparación y presentación de los 
estados financieros.

3. Notas sobre las nuevas normas e 
interpretaciones no adoptadas en 
Colombia.

4. Notas relacionadas con las 
principales políticas aplicadas en 
la empresa.

5. Notas sobre la naturaleza 
y alcance de los riesgos de 
instrumentos financieros.

6. Notas de presentación detallada 
de la información financiera.

7. Notas de características 
específicas relacionadas con los 
impuestos e impuesto diferido.

8. Notas sobre eventos 
subsecuentes.

9. Notas sobre adopción por 
primera vez de los Estándares 
Internacionales (excepciones y 
exenciones).

10. Notas explicativas a los ajustes 
realizados en el proceso de 
transición de las Normas 
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Colombianas de Información 
Financiera –NCIF–.

11. Notas sobre aprobación de 
estados financieros.

1.5  Impuesto diferido 2016 

Este es quizá el tema al cual más se le 
ha apostado en la actualización de los 
contadores públicos. El tema requiere 
mayor criterio que mecánica, lo cual las 
empresas de software han resuelto con 
pragmatismo; se requiere que se le dé 
manejo a este impuesto tanto contable 
como fiscalmente, y desde el punto 
de vista de las normas locales y las 
Normas Colombianas de Información 
Financiera  –NCIF–. Sobre el tema se 
requiere estructurar mentalmente 
las semejanzas y diferencias entre 
el manejo local (en donde se hace 

referencia a diferencias temporales) y el 
internacional (donde se hace referencia 
a diferencias temporarias). Además es 
preciso trasladar el tema a situaciones 
casi reales de su empresa, en las 
cuales se hayan presentado cambios 
sustanciales en partidas de activos y 
pasivos que den lugar a los efectos del 
impuesto diferido. Supone igualmente 
que el conocimiento del tema supere 
los efectos del tiempo en el cual se 
aplica este impuesto.

SUBTEMAS:

• Impuesto diferido bajo 
normas locales. 

• Impuesto diferido bajo Normas 
Colombianas de Información 
Financiera –NCIF–. 

ELABORACIÓN DEL LIBRO TRIBUTARIO O 
SISTEMA DE REGISTRO DE DIFERENCIAS02

Es quizá el tema de mayor 
importancia al finalizar el año 
gravable 2016, dado que cuando 
se preparó el estado de situación 
financiera de apertura –ESFA– por 
parte del Grupo 1 (1 de enero 
del 2014) y por parte del Grupo 2 
(1 de enero del 2015), en el cual 
quedaron integrados variados 
ajustes y reclasificaciones que 
debieron ser tenidos en cuenta para 
dar la transparencia necesaria a las 
Normas Colombianas de Información 
Financiera –NCIF–, quedaron 
dudas sobre si fue correcto o no 
el manejo tributario, lo cual ha 
venido detectando la DIAN. Por 

este motivo, en el Decreto 2548 
del 2014 se estableció el “libro 
tributario” para conciliar las cifras 
contables generadas bajo Estándares 
Internacionales y las originadas 
para efectos fiscales de carácter 
obligatorio. El libro tributario o 
sistema de registro de diferencias 
implica estar elaborando, en cada 
declaración tributaria mensual, 
bimestral, cuatrimestral o anual que 
se realice para la DIAN, una hoja 
de trabajo con conciliaciones entre 
las cifras contables bajo Estándares 
Internacionales y las cifras 
contables bajo el marco normativo 
colombiano.
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CONCILIACIONES PARA EL CIERRE 
CONTABLE Y FISCAL04

La conciliación es una tarea que siempre 
ha sido de gran importancia, a la cual no 
se le prestaba suficiente atención por 
parte del contador. Estas conciliaciones 
se preparan entre la renta contable 
y la fiscal dando lugar al impuesto 
diferido, resultante de las diferencias 
permanentes y temporales en las 
deducciones al depurar el impuesto de 
renta y el CREE. Esta obligación continúa 
pero toma una importancia superior, 
dado que al mismo tiempo debe 
prepararse la conciliación resultante de 
las diferencias en la aplicación de las 
Normas Colombianas de Información 
Financiera –NCIF–, que igualmente da 
lugar al impuesto diferido calculado 
sobre las denominadas diferencias 
temporarias, obtenidas del manejo 
bajo Estándares Internacionales de 
determinados activos y pasivos, entre 
los cuales es más común su aplicación 
en la propiedad, planta y equipo, y en 
las cuentas por cobrar. Por lo anterior, es 
quizá uno de los temas más importantes 
a desarrollar al finalizar el año gravable 
2016.

SUBTEMA

4.1  Impuestos de las personas 
jurídicas bajo Estándares 
Internacionales

4.2 Puesta en marcha del plan 
piloto de la DIAN

4.1 Impuestos de las personas 
jurídicas bajo Estándares 
Internacionales
 
Las normas impositivas vigentes 

en este momento deberán ser 
tenidas en cuenta en el proceso de 
reconocimiento de las operaciones 
económicas aplicando las Normas 
Colombianas de Información 
Financiera –NCIF– para los Grupos 1 
y 2, o bien las NIF para el Grupo 3. Lo 
anterior debe quedar totalmente claro, 
pero el registro diario de operaciones 
con efectos tributarios es diferente a lo 
establecido en el artículo 165 de la Ley 
1607, el cual expresa:

“Normas contables. Únicamente 
para efectos tributarios, las 
remisiones contenidas en las 
normas tributarias a las normas 
contables, continuarán vigentes 
durante los cuatro (4) años 
siguientes a la entrada en vigencia 
de las Normas Internacionales de 
Información Financiera –NIIF–, con 
el fin de que durante ese período 
se puedan medir los impactos 
tributarios y proponer la adopción 
de las disposiciones legislativas que 
correspondan. En consecuencia 
durante el tiempo citado, las 
bases fiscales de las partidas que 
se incluyan en las declaraciones 
tributarias continuarán inalteradas. 
Asimismo, las exigencias de 
tratamientos contables para el 
reconocimiento de situaciones 
fiscales especiales perderán vigencia 
a partir de la fecha de aplicación del 
nuevo marco regulatorio contable”.

Es claro que para la determinación de 
bases fiscales hasta el 2018 (Grupos 1 
y 3) o bien 2019 (Grupo 2), debemos 
remitirnos a normas contables y se 
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entenderán como tales las contenidas 
en los Decretos 2649 y 2650 de 1993, 
los planes únicos de cuentas según 
corresponda a cada superintendencia 
o a la Contaduría General de la 
Nación, las normas técnicas vigentes 
establecidas por las superintendencias, 
o bien las normas técnicas expedidas 
por la Contaduría General de la Nación 
vigentes. Sobre esto tienen perfecta 
claridad las empresas de software, 
cuyas indicaciones para el manejo 
contable y tributario deben ser 
seguidas por los contadores.

4.2 Puesta en marcha del plan piloto 
de la DIAN

Adicional al libro tributario, con la 
Resolución 40 de mayo del 2016, la 
DIAN puso en marcha el seguimiento 
de los “ajustes y reclasificaciones” 
que se producirían por la aplicación 
de los Estándares Internacionales. En 
el 2016 inició con el Grupo 1 y con 
las empresas del Estado que aplican 
dichas normas de acuerdo con la 
Resolución 427 del 2014 expedida por 
la Contaduría General de la Nación; en 
el 2017 será aplicable para el Grupo 2 
y entidades del sector público.

De tal manera, este es el mecanismo 
que tiene el Estado por medio de la 
DIAN para medir los efectos en el 
presupuesto nacional de la aplicación 
de dichas normas y naturalmente 
el efecto económico en el recaudo 
por impuestos. Con este plan 
piloto estamos seguros que seguirá 
aplicándose para el año entrante para el 
Grupo 2 y para el Grupo 5, es decir para 
el sector público de la Resolución 414 
de la Contaduría General de la Nación.

4.2.1 Instrucciones de la DIAN sobre 
modificaciones en el RUT 

Siguiendo el plan diseñado por la DIAN 
para medir el alcance de las diferencias 
resultantes en la contabilidad 
por efecto de la aplicación de las 
Normas Colombianas de Información 
Financiera –NCIF–, iniciado con 
el Decreto 2548 de diciembre del 
2014, el plan piloto establecido en 
la Resolución 40 de mayo del 2016, 
fue expedido por la DIAN en un 
memorando en el cual establece e 
instruye a los contribuyentes para 
que modifiquen o cambien el RUT 
con el fin de lograr el debido control, 
indicando que conviene realizar su 
actualización lo antes posible teniendo 
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en cuenta las instrucciones descritas 
en el documento, que en forma 
resumida es:

1. Responsabilidad 42 para los 
obligados a llevar contabilidad.

2. Renglones 79, 80 y 81 para 
identificar los grupos en la 
aplicación de los Estándares 
Internacionales para empresas 
privadas.

3. Renglones 82, 83 y 84 para 
identificar los grupos de aplicación 
de las Normas Internacionales 
de Contabilidad para el Sector 
Público –NICSP–.

4. Renglones 85 y 86 para identificar 

el sistema elegido para controlar 
las diferencias de las bases 
tributarias.

SUBTEMAS:

• Aplicación en el 2016 al 
Grupo 1 y empresas del 
Estado que emplean los 
Estándares Internacionales 
de acuerdo con la Resolución 
427 del 2014 expedida por 
la Contaduría General de la 
Nación. 

• Aplicación en el 2017 al Grupo 
2 y entidades del sector 
público.
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REGISTRO CONTABLE DE LOS BIENES 
NORMALIZADOS BAJO NORMAS LOCALES 

CONDICIONES PARA SER CALIFICADO 
COMO “GRAN CONTRIBUYENTE” 

05

07

IMPUESTOS

La normalización tributaria es un 
tema fundamental dada la facilidad 
que la Corte Constitucional dio a los 
contribuyentes de pagar por los años 
2015 un 10%, 2016 un 11,5%, y 2017 
un 13%, calculados sobre los bienes 
normalizados o declarados sin dar 
lugar a ningún tipo de sanción. Como 
la normalización puede ser de bienes 

y también de pasivos, el registro 
contable bajo normas locales (Decreto 
2649 y 2650 de 1993) en cada uno de 
los años es de alta importancia, dado 
que afectará los patrimonios, lo cual 
dará lugar a valorizaciones o aumentos 
que contablemente deberán tener 
claros para todos los efectos, no solo 
contables sino tributarios. 

La Resolución 000027 del 23 de 
enero del 2014 expedida por la 
DIAN establece las condiciones y el 
procedimiento para ser calificado 
como “gran contribuyente”. 
Quienes figurarán como grandes 
contribuyentes durante el 2016 y 
2017 serán los mismos que quedaron 
señalados para el 2014 con las 
Resoluciones 0041 de enero 30 del 

2014 y 267 del 30 de diciembre del 
2014. No obstante las resoluciones 
anteriores, la Resolución 000049 
del 15 de junio del 2016 retira la 
calidad de gran contribuyente a 138 
entidades, sociedades y sucesiones. 

Un efecto importante de ser retirado 
como gran contribuyente es que 
las empresas dejarán de practicar 
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APROBACIÓN DE LA REFORMA 
TRIBUTARIA ESTRUCTURAL

DECRETOS ÚNICOS REGLAMENTARIOS

08

retenciones del IVA cuando le 
compren a empresas del régimen 
común, y solo tendrán que seguir 
haciéndolo si estas son empresas 
responsables del IVA y le hacen 
compras a personas naturales del 
régimen simplificado. Las empresas 
sin dicha calificación podrán presentar 
su declaración de renta o de ingresos 
y patrimonio del año gravable en 

los plazos fijados para las entidades 
que no son grandes contribuyentes. 
Además, si tales entidades tienen 
firmas digitales y por algún motivo ya 
figuraban como obligadas a presentar 
sus declaraciones en forma virtual, 
dicha obligación sigue igual, pues 
no se afecta con el simple hecho de 
que las hayan retirado de la lista de 
grandes contribuyentes.

El seguimiento por parte de los 
empresarios, consultores y asesores a 
la aprobación de la reforma tributaria 
estructural planteada por la Comisión 
de Expertos, y las propuestas que 
pueda hacer el Gobierno Nacional, es 
un tema de gran interés dentro de la 
coyuntura actual nacional.

Los motivos son suficientemente 
conocidos, como es la necesidad 

nacida de los impactos económicos 
que para el país ha traído la baja 
del precio del petróleo, el impacto 
negativo en impuestos para la DIAN 
como resultado de las pérdidas 
económicas de las empresas del 
sector y de los que con este se 
relacionan, así como el déficit fiscal 
aplazado en el tiempo que hacen de 
tal reforma una necesidad para el 
Gobierno y el país. 

En mayo del 2015, los diferentes 
ministerios nacionales expidieron 
un total de 21 decretos únicos 
reglamentarios a través de los cuales 
se recopilaron múltiples decretos 
que habían sido emitidos por cada 
ministerio hace varios años, y que 
coexistían de forma separada. De 
acuerdo a esto, el 14 de diciembre 
del 2015, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo emitió el Decreto 
2420, por medio del cual unificó las 
normas de contabilidad, información 
financiera y aseguramiento de la 
información. Por otra parte, en 

dicho proceso recopilatorio hubo 
varios decretos de tipo tributario 
que ahora han quedado derogados 
y reemplazados por los nuevos 
textos incorporados en varios de los 
21 decretos únicos. Sin embargo el 
Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público dio a conocer en diciembre 
de 2015 el proyecto de lo que sería el 
Decreto Único Reglamentario  
–DUR– materia tributaria, con el 
cual el Gobierno Nacional pretende 
compilar en un solo documento 
el marco normativo que rige los 
impuestos nacionales en Colombia.
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Decreto Único Reglamentario 
–DUR– 2420 en materia de NIF-NAI

El Decreto 2420 del 2015, publicado 
por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, tiene como 
objetivo compilar y racionalizar las 
normas de carácter reglamentario 
expedidas en el desarrollo de la 
Ley 1314 del 2009 que rigen en 
materia de contabilidad, información 
financiera y aseguramiento de la 
información, y que permiten contar 
con un instrumento jurídico único en 
la materia.

De este decreto cabe destacar 
la aplicación de las Normas de 
Aseguramiento de la Información 
–NAI– por parte de los revisores 
fiscales a partir del 1 de enero del 
2016, y que los contadores públicos 
deberán aplicar las NIA, las NITR, las 
ISAE o las NISR incluidas en el decreto 
según el tipo de trabajo que estén 
desarrollando. Finalmente se refiere 
a la obligación de aplicar el Código de 
Ética. Consta de 2 libros y 4 anexos.

Proyecto de Decreto Único 
Reglamentario –DUR– Tributario

El texto del proyecto de Decreto Único 
Reglamentario –DUR– contiene las 
normas tributarias y aduaneras que 
no han sido incluidas en los diversos 
DUR expedidos por el Ministerio 
de Hacienda, entidad a la cual le 
corresponde emitirlo como definitivo. 

Este proyecto consta de 9 partes y 
588 páginas; en uno de los párrafos 
introductorios expresa: “Por tratarse 
de un decreto compilatorio de normas 
preexistentes, las mismas no requieren 

de consulta previa alguna, dado 
que las normas fuente cumplieron 
al momento de su expedición con 
las regulaciones vigentes sobre la 
materia”.

Consideramos que debido al plan del 
Gobierno de presentar una reforma 
tributaria estructural en el segundo 
semestre del 2016, se requiere estar 
atentos a lo que suceda, pero lo más 
probable es que se integre con la 
nueva reforma. 
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LABORAL

PRIMA DE SERVICIOS A 
TRABAJADORES DOMÉSTICOS06

El 7 de julio del 2016 fue sancionada la 
Ley 1788 mediante la cual se reconoce 
el pago de la prima de servicios 
a los trabajadores y trabajadoras 
domésticas.

Según la ley, el empleador está obligado 
a pagar a su empleado o empleados la 
prestación social denominada prima 
de servicios que corresponderá a 
30 días de salario por año, el cual se 
reconocerá en dos pagos, así: la mitad 

máximo el 30 de junio y la otra mitad 
a más tardar los primeros 20 días 
de diciembre. Su reconocimiento se 
hará por todo el semestre trabajado o 
proporcionalmente al tiempo trabajado. 
Agrega la norma que se incluye en esta 
prestación económica a los trabajadores 
del servicio doméstico, choferes de 
servicio familiar, trabajadores por días 
o trabajadores de fincas y en general a 
los trabajadores que cumplan con las 
condiciones de empleado dependiente.
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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

UGPP: CONTROL AL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN SOCIAL EN COLOMBIA

09
El Decreto 171 del 1 de febrero del 2016 
busca facilitar a las empresas públicas y 
privadas la sustitución del programa de 
Salud Ocupacional por el nuevo Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo.

La fecha límite de implementación era el 
pasado 31 de enero para las empresas 
de menos de 10 trabajadores; en julio 
del 2016 para las que poseen entre 
10 y 200, y en enero del 2017 para las 
que tienen más de 201. Sin embargo el 
Gobierno decidió unificar el plazo para 
todas las empresas del país, sin tener 
en cuenta su tamaño. Esto significa que 
el 31 de enero del 2017 será el plazo 

máximo para culminar la totalidad del 
proceso para cualquier empresa. Con 
esta norma también se unificó el período 
de transición para la micro, pequeña, 
mediana y gran empresa.

El nuevo sistema creado mediante el 
Decreto 1443 del 2014, hoy Decreto 
Único Reglamentario 1072 del 2015, 
antes conocido como Programa de 
Salud Ocupacional (Resolución 1016 
de 1989), busca identificar los peligros, 
evaluar y valorar los riesgos y establecer 
los respectivos controles, mediante 
la mejora continua del sistema en las 
empresas y cumplir con la normatividad 
en materia de riesgos laborales. 

Los contadores públicos y empresarios 
conocen el trabajo que viene realizando 
la Unidad de Gestión de Pensiones y 
Parafiscales –UGPP–, cuyo objetivo 
es ejercer la función de inspección, 
vigilancia y control del sistema de 
protección social en Colombia, las cuales 
no recaen solo a las sociedades, sino a 
las empresas de personas naturales y 
profesionales independientes que, en 
su mayoría, han tenido dificultades para 
calcular el pago de salud y pensiones. 
Pero el asunto no para allí, porque 
de la respuesta a los requerimientos 
saldrán seguramente diferencias que no 
serán aceptadas por este organismo y 
darán lugar a sanciones de las mismas 
características que las establecidas en 
el Estatuto Tributario. Los afectados con 
este proceso de inspección, vigilancia 
y control en su mayor parte serán los 

microempresarios, o sea, el 95% de 
las empresas colombianas que por sus 
dificultades tecnológicas en el manejo 
especialmente de nóminas e inclusive 
por la incapacidad de pagar consultores 
laborales, dan por descontado que 
pueden “saltar los muros de los 
controles estatales”. Podemos concluir 
con esto que estamos ante otra DIAN, 
pero con “más dientes”, más tecnología 
y un alcance clarísimo que aumenta las 
responsabilidades de los contadores 
púbicos, que se adicionan a las ya 
numerosísimas obligaciones tributarias. 

Seguridad social de independientes 
y la obligación del contratante de 
verificar su pago 
El tema toma importancia especialmente 
en relación con los pagos a estos 
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PENDIENTE SANCIÓN DE PROYECTOS DE LEY 
QUE PROTEGEN A LOS TRABAJADORES

trabajadores y la deducibilidad por 
parte de los contratantes quienes 
deberán  verificar los aportes al Sistema 
General de Seguridad Social, sin 
importar la duración del contrato. En 
caso de que el independiente incumpla 
con los aportes, el contratante deberá 
abstenerse de realizarle el pago por 
la prestación del servicio, e informar 
la situación al Ministerio de Salud y 
Protección Social.  La única excepción 
que se han dejado son los casos en los 
cuales el pago mensual realizado al 
prestador del servicio sea inferior a (un) 
1 smmlv.

La norma indica que “la verificación 
de los aportes a seguridad social del 
trabajador independiente por parte 
del contratante, se deberá realizar sin 
importar la duración del contrato”, lo 
que implica que independientemente 
del tiempo que dura el contrato, el 
prestador del servicio se encuentra 

en la obligación de cotizar a seguridad 
social.

Los trabajadores independientes 
deben hacer su cotización presentando 
su propia PILA como trabajadores 
independientes y colocando en ella el 
40% de lo que estén cobrando en la 
prestación del servicio. En el caso de 
que los independientes pensionados 
por vejez o invalidez, deben presentar 
la PILA para pagar aportes obligatorios 
a salud sobre los valores que perciban 
por prestación de servicios.

La verificación del contratante ayuda 
para que el pago sea deducible tanto  
en renta como en el CREE, evitando 
convertirse en cómplice de evasión en 
caso de que el independiente no esté 
realizando los aportes, y así también 
evita que le impongan multas que 
oscilan entre 1 y 50 smmlv. 

Las sanciones pendientes 
corresponden, en primer lugar, al 
proyecto de Ley 172 del 2015, el cual 
busca revivir el pago de horas extras 
al volver al horario laboral de 12 
horas. De esta manera, el proyecto 
derogaría la modificación que se le 
había hecho a la Ley 789 del 2002, 
donde se incrementó la jornada de 
trabajo y se quitó el recargo nocturno 
y dominical. La iniciativa modificaría 
el horario laboral de 6:00 am a 10:00 
pm –que rige actualmente – por el de 
6:00 am a 6:00 pm. De igual forma, 
se remuneraría el recargo por trabajo 
dominical al 100% y no al 75% como 

se aplica hoy en día.

Igualmente, la Cámara de 
Representantes aprobó el proyecto de 
ley que amplía de 14 a 18 semanas la 
licencia de maternidad y establece la 
posibilidad de aumentar este beneficio 
para el padre de 8 a 15 días hábiles.

Por otro lado, esta pendiente de 
aprobación el proyecto de ley 02 del 
2015 del Senado, el cual busca darles 
seguridad laboral a los trabajadores 
públicos y privados para que no sean 
despedidos cuando están a punto de 
recibir su pensión de jubilación.
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INCRIPCIÓN EN REGISTRO NACIONAL DE 
BASES DE DATOS –RNBD–

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA 
CONTROL DE LA EVASIÓN Y ELUSIÓN

03

10

De acuerdo con lo dispuesto en la 
ley estatutaria que regula el uso de 
la información de las personas o 
empresas recopilada en bases de datos 
(Ley 1581 de octubre del 2012), y de 
conformidad con la reglamentación 
que se hizo a dicha ley con el Decreto 
886 de mayo 13 del 2014 (el cual fue 
recopilado en el Decreto Único 1074 
de mayo del 2015 expedido por el 
Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo), la Superintendencia de 
Industria y Comercio expidió en 
noviembre 3 del 2015 la Circular 
002, a través de la cual dispuso que 
las personas jurídicas de naturaleza 
privada inscritas en las Cámaras de 
Comercio, al igual que las sociedades 
de economía mixta poseedoras de 
algún tipo de base de datos (ya sea 

con información de sus clientes, 
empleados, proveedores o accionistas, 
etc.), tendrán que realizar, antes de 
noviembre 9 del 2016, un reporte 
especial dentro del RNBD administrado 
por la SIC. 

La tarea consiste en reportar de forma 
virtual, en la sección especial del portal 
de la SIC, la información básica a que 
se refiere el artículo 2.2.2.26.2.1 del 
Decreto 1074 de mayo del 2015, junto 
con la información adicional que se 
solicitó en la misma circular. Por tanto, 
en ningún caso se tiene que reportar la 
información contenida en las múltiples 
bases de datos. El no cumplimiento de 
este registro se podrá castigar con las 
sanciones establecidas en el artículo 
23 de la Ley 1581 del 2012.

El hecho de facturar no es solo 
una obligación generada por la 
necesidad de ejercer control, 
sino también una forma de lograr 
hacer seguimiento a la elusión y la 
evasión, dos de las problemáticas 
a nivel mundial cuando se habla de 
impuestos. Por ello, buscando la 
corrección de estos dos hechos reales 
y haciendo uso de las tecnologías, 
el Gobierno Nacional expidió el 
Decreto 2242 del 2015, con el cual 
se  estableció la reglamentación de 
la factura electrónica y pretende 
que en Colombia, al igual que en 
México y otros países, se amplíe 
la gama de control, de tal manera 

que se logre una sensible baja de 
los índices de evasión al centralizar 
los repositorios para que la DIAN 
pueda hacer seguimiento directo de 
las operaciones diarias de quienes 
venden productos y/o servicios. 

Ya en Colombia la normatividad está 
dada para que se inicie formalmente 
la masificación del uso de este 
elemento de control, de tal modo 
que en máximo dos años se llegue a 
un alto porcentaje de facturadores 
y la DIAN tenga el dominio de dicha 
herramienta para el control de la alta 
evasión o elusión.
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ANTEPROYECTO DE LEY 77 DE REFORMA DE LA 
CONTADURÍA PÚBLICA Y LA REVISORÍA FISCAL 

Desde hace algunos años se ha 
tratado de modificar la revisoría 
fiscal, pero ahora con la aplicación de 
las Normas de Aseguramiento de la 
Información –NAI– se ha convertido 
en una necesidad puesto que se busca 
“armonizar” una actividad inserta en 
numerosísimas normas partiendo de 
leyes, decretos y conceptos, llegando 
inclusive a ser tema de resoluciones 
de los entes de supervisión que 
denominamos en Colombia como 
superintendencias.

Hay precisamente en este 
anteproyecto temas que seguramente 
será necesario aceptar, como por 
ejemplo las modificaciones propuestas 
a los artículos 207 y 208 del Código 
de Comercio y los relacionados con el 
establecimiento de un organismo de 
inspección vigilancia y control, cuya 

labor ha venido cumpliendo la Junta 
Central de Contadores. 

La propuesta sobre las modificaciones 
al Consejo Técnico de la Contaduría 
son necesarias dado que se trata 
de un organismo importante para 
la profesión de la Contaduría, pero 
requieren presupuesto propio y tener 
unas claras normas que cumplir por el 
bien de la profesión y claridad sobre su 
independencia. Pero el anteproyecto 
trae propuestas discutibles como 
son las relacionadas con la práctica 
profesional ampliándola a tres años; 
así mismo la permanente actualización 
que requiere sea muy bien reglada 
y que no afecte los intereses de 
quienes han ejercido la profesional. 
Esperamos que en la discusión resulte 
un consenso que beneficie a todos los 
profesionales de la Contaduría Pública. 

II Simposio Contable y 
Tributario en Altamar
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II Simposio Contable y 
Tributario en Altamar

Entre el 13 y el 20 de 
noviembre del 2016 

Nos embarcaremos en la más novedosa y relajada forma de actualización: un 
espectacular crucero por el Caribe a bordo del buque Monarch of the Seas. 

¡Actualización, integración y descanso en un mismo evento! 

Este año el componente académico estará determinado por el proyecto de 
reforma tributaria estructural, las implicaciones tributarias de la aplicación de las 

Normas Colombianas de Información Financiera –NCIF–, y el proceso de cierre 
contable y financiero bajo normas locales y Normas Internacionales.

actualicese.com/crucero
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Suscripción ORO

VIRTUAL

El complemento perfecto para 
mantener actualizado sobre los 
cambios normativos y principales 

coyunturas de la profesión contable 
a través las mejores publicaciones 
digitales, cursos en línea y un paquete 
informativo de análisis e investigación 
con la más alta calidad. 

Los beneficios más importantes de 
la Suscripción ORO Virtual

Modelos y Formatos: ¡La 
mejor manera de evitarte 
errores y de ahorrar 

tiempo! Accede a completas plantillas 
y prácticos liquidadores que te 
permitirán optimizar tus labores 
diarias.

Contenidos exclusivos del 
portal: todo lo que necesitas 
para estar actualizado en 

tu profesión: artículos investigativos, 
análisis, noticias y normatividad de 
los temas comerciales, laborales, 
tributarios, revisoría fiscal y auditoría. 

Seminarios en línea (de 
hasta 8 horas): ¿Sin tiempo 
para estudiar? Esta es la 

herramienta ideal para que estés 
actualizado porque puedes tomar las 
clases desde tu hogar u oficina y en los 
horarios que tú mismo decidas… y por 
supuesto, con expertos reconocidos. 

Con la suscripción ORO Virtual de 
Actualícese, da un paso adelante 
en tu carrera y proyecta tu futuro 
uniéndote a una selecta comunidad 
de profesionales con el respaldo de los 
líderes de la información contable y 
tributaria de Colombia.
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Disfruta de una experiencia 
única de actualización que te 
conducirá al éxito profesional 

por medio de herramientas prácticas 
que facilitarán tus labores diarias. 

Los beneficios más importantes de 
la Suscripción ORO Full

Con la Suscripción ORO Full 
¡tienes Acceso GRATUITO 
a 1 evento presencial!: a 

todos nos gustan los regalos… Con 
tu Suscripción ORO Full te regalamos 
la entrada a 1 evento presencial, el 
que tú elijas. Y como sabemos que te 
vas a enamorar de esta maravillosa 
experiencia de actualización (porque 
de verdad es inigualable) puedes 
fijarte en la Suscripción ORO Élite, con 
la que puedes asistir GRATIS a TODOS 
los eventos que realicemos en el año.

Cursos en línea de 
profundización (de 20 a 
50 horas): también es una 

opción ideal si no tienes tiempo para 
estudiar porque además de poder 
elegir tus horarios y capacitarte desde 
tu casa u oficina, podrás profundizar 
tus conocimientos a través de una 
completa metodología, práctica y 
preparada por verdaderos expertos en 
los temas que más necesitas. 

Únete a la comunidad contable y 
tributaria más reconocida del país que 
actualmente cuenta con más de 15 
mil profesionales activos y consolídate 
como un líder en tu entorno.

Suscripción ORO

FULL
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Suscripción ORO

ÉLITE

La suscripción de los profesionales 
más prestigiosos del país. 
Benefíciate interactuando con 

profesionales de alto perfil y con la 
oferta más completa de capacitación 
a través de importantes expertos y 
las herramientas más novedosas del 
mercado: orientación personalizada, 
actualización y profundización en línea, 
publicaciones impresas y digitales, 
certificación con el sello de calidad de 
nuestra marca y eventos presenciales. 

Los beneficios más importantes de 
la Suscripción ORO Élite

Con la Suscripción ORO 
Élite ¡tienes Acceso 
ILIMITADO* a eventos 

presenciales! Si tu lema profesional 
es: entre más actualizado esté, mejor 
remunerado estaré, definitivamente 
debes ser Suscriptor ORO Élite porque 
podrás acceder SIN COSTO extra 
e ILIMITADAMENTE a los eventos 
presenciales que realicemos en el año; 
los que tú elijas y en las ciudades de tu 
preferencia.

Para mayor información ingresa en 
actualice.se/actualiceseoro 

o puedes contactarnos por los 
siguientes canales:

Vía chat: nuestros agentes estarán 
atentos para brindarte la información 

requerida

Telefónicamente:

Bogotá: 7446402
Medellín: 6040737

Cali: 4854646
Barranquilla: 3854956

Y a través de nuestro correo:
ventas@actualicese.com 






